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13. Presentación 

Es importante que el economista comprenda la forma de operar de la Banca y Organizaciones Auxiliares de 
Crédito; su integración en el  Sistema Financiero en la Economía, y en la globalización. Esta asignatura es 
importante porque a través de ella el egresado vincula sus conocimientos con el mercado laboral de la Banca 
y Organizaciones Auxiliares de Crédito. Así mismo es importante para l a formación profesional, ya que por 
medio de la misma, el egresado puede vincular a los mercados profesionales de la Banca Múltiple, de 
Desarrollo y Organizaciones Auxiliares de Crédito. El  curso esta integrado de manera principal por los 
siguientes temas:  

1- Visión Introductoria de la Banca y Organizaciones Auxiliares de Crédito; 

2- El Crédito Bancario, clasificación y elementos técnicos necesarios a considerar para su autorización; 

3- Banca y Organizaciones Auxiliares de Crédito, y su relación con la Economía; 

4- Estructura actual del Sistema Bancario, Modalidades de los Bancos y principales instrumentos; 

5- Organizaciones Auxiliares de Crédito, Estructura actual y principales instrumentos y; 

6- Análisis Técnico de la operación de las Empresas como sujetos de Crédito. 

14. Perfil Formativo 

El estudiante que curse esta asignatura contará con las actitudes, habilidades y valores siguientes:  

Altamente capacitado para formular y lograr objetivos en las organizaciones, mediante el conocimiento de 
la Banca y Organizaciones Aux il iares de Crédito. Emprendedor,  capaz de aprovechar las oportunidades y 
afrontar los riesgos que imponen los sectores productivos en el ámbito de la Banca y Organizaciones 
Auxiliares de Crédito.  
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Capaz de enfrentar con éxito los retos financieros de las or ganizaciones apoyad e conocimientos sólidos 
relacionados con la Banca y Organizaciones Auxiliares de Crédito.  

Capaz de incorporarse a las actividades académicas de investigación, en el ámbito de la Banca y 
Organizaciones Auxiliares de Crédito  

15. Objetivo General 

Que el alumno conozca la forma de operar de la Banca y Organizaciones Auxiliares de Crédito al interior 
del Sistema Financiero Mexicano, y que comprenda la importancia de todo ello tiene, tanto en el desarrollo 
como en la modernización de la Economía Mexicana.  

Que el alumno aborde desde su propia perspectiva el estudio y análisis de la Banca y Organizaciones 
Auxiliares de Crédito y esté en posibilidades de asesorar a los Grupos Financieros, Bancarios y 
Empresariales.  

Objetivos particulares:  

Conocer la importancia de éste tipo de instituciones financieras en la economía mexicana.  

Comprender las características fundamentales del Negocio bancario y demás intermediarios financieros.  

Acercar el conocimiento de una institución de intermediación fina nciera hacia el funcionamiento y 
operación de las empresas productivas.  

16. Contenidos Temáticos 17. Objetivos Particulares 

Objeto de Estudio I  

Visión Introductoria de la Banca y Organizaciones 
Auxiliares de Crédito  

1. 1  Introducción a la Banca de México  

1. 2  Evolución de la Banca y el crédito  

 

Que el estudiante comprenda la situación actual de 
la Banca en México como consecuencia de la 
Evolución histórica de la banca y el crédito.  

Objeto de Estudio II  

El Crédito Bancario, clasificación y elementos 
técnicos necesarios a considerar para su 
autorización.  

2. 1   Financiamiento por medio de la banca de 
desarrollo.  

2. 2   El descuento, las operaciones internacionales; 
el otorgamiento de créditos y las tarjetas de 
crédito.  

Conocer diferentes financiamientos por medio de la 
banca de desarrollo así como identificar el  
descuento, las operaciones internacionales; el 
otorgamiento de créditos y las tarjetas de crédito.  
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Objeto de Estudio III  

Banca y Organizaciones Auxiliares de Crédito, y su 
relación con la economía  

3. 1   Las organizaciones y actividades auxiliares de 
crédito.  

Identificar las organizaciones auxiliares de crédito 
así como los beneficios y compromisos que implica 
adquirí un crédito.  

Objeto de Estudio IV  

Estructura actual del Sistema Bancario 
(modalidades de los bancos) y pri ncipales 
instrumentos.  

4. 1 Estructura actual del Sistema Bancario 

4. 2 Modalidades de los bancos. 

4. 3 Principales instrumentos. 

Conocer la estructura actual del Sistema Bancario así como 
identificar las principales modalidades usadas por los bancos y 
sus principales instrumentos. 

Objeto de Estudio V  

Organizaciones Auxiliares de Crédito en México 
(estructura actual) principales instrumentos.  

5. 1   Organizaciones Auxil iares de Crédito en México  

5. 2   Principales instrumentos  

Poder analizar cada una de las ofertas de las diferentes 
organizaciones auxiliares de crédito con el fin de saber 
seleccionar la mejor opción dependiendo de las circunstancias 
de la empresa. 
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sociedades de inversión, moneda 
control de cambios, agrupaciones 
financieras y disposiciones 
complementarias  
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Títulos de crédito  José Gómez Gordoa. México : Porrua, 2001. 
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19. Evaluación del proceso de aprendizaje: 

Aspecto a evaluar Evaluación por 
actividad 

Valor de la calificación final 

Actividades 
preliminares 

Foros  

10% Tareas  

Entre otras Herramientas  

Actividades de 
aprendizaje. 

Foros  

10% Tareas  

Entre otras Herramientas  

Actividades 
Integradoras 

Foros  

20% Tareas  

Entre otras Herramientas  

Participación en 
clase 

Participar activamente  5% 

Estudio de Caso 
Integrador 

Aplica como actividad  para la evaluación 

final. Por equipos los alumnos deberán 

investigar y presentar lo investigado 

sobre los servicios que prestan los 

 (35%) 
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Bancos y las Organizaciones Auxiliares de 

Crédito, en la Zona Norte de Jalisco y Sur 

de Zacatecas 

Exámenes 
parciales 

Dos por Ciclo Escolar. 
(Primero OE1-2-3 y 

Segundo OE4-5) 
20% 

Total 100.0% 
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